
DAKAR: PROGRESO 
Y NOCIVIDAD

•	 Es	 una	 actividad	 que	 refuerza	 las	
prácticas	 coloniales	 de	 las	 burguesías	
de	 los	 países	 centrales,	 ya	 que	 sería	 im-
posible	 realizar	 estos	 eventos	 en	 países	
del	 “1er	 mundo”	 dado	 que	 las	 legisla-
ciones	 conservacionistas	 lo	 impedirían.	
Los	 empresarios	 del	 automovilismo	 y	
los	 aventureros	 de	 tipo	 “safari”	 tienen	
entonces	 que	 recurrir	 a	 entornos	 menos	

restrictivos,	con	leyes	ambientales	nulas	o	
escasamente	aplicadas,	con	una	cultura	de	
preservación	arqueológica	más	laxa	y	con	
autoridades	gubernamentales	y	policíaco-
militares	más	corruptas	con	las	cuales	sea	
más	sencillo	negociar.

Lo	 expuesto	 anteriormente,	 que	 no	 es	
ni	 poco	 ni	 simple,	 encubre	 de	 todas	ma-
neras	 toda	 una	 serie	 de	 suposiciones	 y	
falsas	críticas	que	caen	por	su	propio	peso	
o	 sirven	 solo	para	desviar	 la	 atención	de	
los	 problemas	 de	 fondo.	 Tomemos	 por	
ejemplo	el	hecho	de	que	desde	la	década	
del	 90	 en	 Francia,	 aparecieron	 consignas	
como	“¡Fuera	Dakar	de	Francia!”,	que	 se	
asemejan	notablemente	a	reclamos	que	se	
escuchan	por	estos	días	de	echar	al	Dakar	

de	la	provincia	de	Santa	Fe,	por	intermedio	
de	recursos	judiciales	y	la	presentación	de	
un	proyecto	de	ley	a	aprobarse	en	las	cá-
maras	 legislativas	 provinciales.	 Sabemos	
ya	de	 sobra	que	ninguna	 reglamentación	
será	nunca	capaz	de	eliminar	la	nocividad	
de	 las	prácticas	 capitalistas,	y	 solo	podrá	
(en	el	más	peculiar	de	los	casos)	contener-
la	esperando	que	la	misma	tecnología	del	
Capital	 evolucione	 lo	 suficiente	para	que	
la	misma	 actividad	 se	 pueda	 realizar	 sin	
que	 tenga	 la	misma	 nocividad	 directa,	 o	
que	 sepa	encubrirla	de	una	mejor	 forma.	
Lo	que	es	importante	comprender,	sin	em-
bargo,	 es	 la	 falta	de	perspectiva	histórica	

e	 internacional	 del	 reformismo,	 que	 en	
vez	de	intentar	suprimir	una	competencia	
nefasta	de	la	sociedad	humana	toda,	sólo	
solicitan	 su	 alejamiento	 de	 los	 territorios	
en	los	cuales	sus	organizaciones	tienen	su	
nicho	de	poder	 o	 su	 capacidad	de	 accio-
nar	palancas	estatales,	utilizando	para	ello	
consignas	 aún	más	 acotadas	 que	 las	 que	
utilizaba	 la	 generación	 anterior	 de	 refor-
mistas.
En	otro	aspecto,	podemos	analizar	tam-

bién	las	posiciones	críticas	del	ecologismo,	
entre	las	cuales	nos	interesa	destacar	la	pa-
sión	por	 los	números	que	observamos	en	
ellas.	 Esta	 fascinación	 cuantitativa	 por	 el	
análisis	de	 las	 emisiones	de	 carbono	y	 la	
“huella	ecológica”	de	este	tipo	de	eventos	
hizo	 que	 los	 organizadores	 de	 la	 carrera	

(cola	de	paja)	publicaran	en	su	sitio	web	un	
estudio	que	afirma	que	en	comparación	a	
otros	eventos	deportivos	el	Rally	Dakar	es	
un	pan	de	dios.	Tal	es	así	que	deberían	ha-
cerse	20	rallies	para	contaminar	en	forma	
equivalente	 al	 último	mundial	 de	 rugby,	
o	 que	 en	 la	 ciudad	 de	 París,	 en	 un	 solo	
día,	los	autos	emiten	tanto	CO2	como	los	
competidores	de	toda	la	carrera.	En	el	si-
tio	además	especifican	que	el	evento	posee	
una	“huella	ecológica	positiva”	ya	que	con	
prácticas	de	responsabilidad	social	empre-
sarial,	la	organización	dona	una	cantidad	
de	dinero	a	la	ONG	Madre	de	Dios,	la	cual	
reforesta	 la	Amazonia,	anulando	así	 toda	
la	 nocividad	 realizada.	 Además	 donan	
anualmente	más	de	medio	millón	de	dóla-
res	a	la	cada	vez	más	conocida	Fundación	
TECHO	 (la	 paraestatal	 y	 caritativa	ONG	
famosa	en	la	región	por	los	vueltos	de	los	
supermercados).
Estas	 afirmaciones	 podrían	 ser	 cla-

ramente	 un	 engaño	 o	 una	 exageración,	
pero	sin	embargo	lo	interesante	del	asun-
to	es	 esa	perspectiva	de	“una	mano	 lava	
la	otra”,	 tan	 común	de	 las	dinámicas	 es-
tatales	 y	 capitalistas,	 y	 que	 a	 los	 grupos	
otrora	 considerados	 extremistas	 termina	
por	 atraerlos	 positiva	 o	 negativamente.	
Positivamente	ya	que	terminan	formando	
ONGs	 o	 “partidos	 verdes”	 para	 enrolar-
se	 en	 la	 búsqueda	 activa	 de	 ganancias	 o	
negativamente	ya	que	discutirán	o	pacta-
rán	con	poderes	y	capitales	para	eliminar	
tal	 o	 cual	 práctica,	 o	 permitir	 tal	 otra,	
en	 nombre	 de	 la	 búsqueda	 del	 “capita-
lismo	 verde”	 sostenible	 y	 amigable,	 ese	
idílico	 mundo	 en	 donde	 coexiste	 todo,	
la	velocidad	y	 la	meditación	budista,	 las	
centrales	nucleares	y	la	permacultura,	las	
fábricas-ciudad	 chinas	 con	 los	 artesanos	
hippies	en	una	plaza.
No	queremos	expresar	aquí	que	toda	lu-

cha	es	inútil,	que	ya	todo	está	perdido.	No	
es	para	nada	nuestra	intención	el	sostener	
la	desazón	y	la	pasividad.	Pero	tampoco	to-
leraremos	las	falsas	críticas	y	las	luchas	de	
papel,	que	se	hacen	con	el	objeto	de	obtener	
cargos	políticos	o	de	convertirse	en	mode-
radores	de	la	antagonía	entre	el	Capital	y	la	
naturaleza.	El	Dakar	debe	desaparecer,	pero	
no	solo	de	una	ciudad	o	una	región,	debe	
desaparecer	del	mundo,	junto	con	todas	las	
prácticas	deportivas,	promotoras	históricas	
del	 nacionalismo	 y	 la	 competencia,	 y	 los	
automóviles,	 símbolos	 permanentes	 de	 la	
división	del	trabajo,	la	industria	y	la	atomi-
zación	de	los	humanos.
Tampoco	 nos	 interesa	 afirmar	 que	 las	

luchas	deben	comenzar	con	una	clarifica-
ción	 teórica	 perfectamente	 acabada	 para	
luego	llegar	a	las	calles,	pero	es	vital	que	
cada	 lucha	exista	en	un	permanente	con-
texto	 de	 pensamiento	 y	 análisis.	 Cuando	
no	pensamos	en	nuestra	 lucha,	 luchamos	
con	el	pensamiento	ajeno,	el	de	la	reforma,	
el	de	los	mediadores,	el	del	Capital.	
Como	 ya	 hemos	mencionado	 en	 otras	

ocasiones	teoría	y	práctica	deben	ser	una,	
solo	así	golpearemos	como	el	ser	interna-
cional	y	anticapitalista	que	somos,	solo	así	
enterraremos	a	la	nocividad	para	construir	
la	sociedad	de	lo	común.

Entre	el	5	y	el	18	de	Enero	 tendremos	el	
orgullo	de	sobrevivir	en	 la	región	donde	
se	realizará	el	Rally	Dakar	2014,	el	mayor	
“Rally	Raid”	del	mundo.	Este	evento,	que	
comenzó	a	realizarse	en	el	año	1972	entre	
París	y	la	capital	de	Senegal,	Dakar,	de	la	
cual	 obtiene	 el	 nombre,	 se	 mudó	 de	 te-
rritorio	 en	el	 año	2008,	 en	 circunstancias	
políticas	y	ecológicas	inconvenientes	para	
su	realización,	siendo	la	gota	que	rebalsó	
el	 vaso	 (y	 el	 chivo	 expiatorio)	 las	 ame-
nazas	 que	 el	 grupo	 jihadista	 Al-Qaeda	
realizó	a	 la	empresa	organizadora	en	di-
cho	año.
Numerosas	son	las	críticas	que	ha	reci-

bido	esta	megademonstración	publicitaria	
de	los	vehículos	todoterreno	(4x4),	y	que	a	
continuación	las	enumeramos	tal	cuál	son	
planteadas	 por	 grupos	 políticos	 y	 ecolo-
gistas:

•	 En	 sus	 40	 años	 de	 historia,	 han	
muerto	 durante	 la	 competencia,	 en	
“accidentes”	 derivados	 de	 la	 misma,	
aproximadamente	 50	 personas	 entre	
pilotos	y	espectadores	(en	su	amplia	ma-
yoría	 burgueses	 aventureros),	 a	 la	 vez	
que	12	personas	ajenas	y	10	trabajadores.	
El	número	de	víctimas	africanas	 (princi-
palmente	nacidas	 en	Senegal)	nunca	 fue	
reconocido	 por	 los	 organizadores,	 que	
sin	 embargo	 realizaban	 funerales	 cuasi-
militares	cada	vez	que	perecía	un	piloto.	
Es	en	este	sentido	que	en	ocasiones	se	ha	
comparado	al	evento	con	la	campaña	no-
rafricana	 de	 la	 2da	 Guerra	Mundial,	 en	
donde	aliados	y	alemanes	atormentaban	
con	sus	tanques,	líneas	defensivas	y	cam-
pos	minados	a	las	poblaciones	locales,	las	
cuales	al	 igual	que	en	el	Rally	se	mante-
nían	completamente	ajenas	a	la	situación	
pero	sufrían	sus	consecuencias.	
•	 En	 la	 realización	 de	 estos	 eventos,	

que	 tienen	 hoja	 de	 ruta	 pero	 no	 sende-
ros	delimitados,	los	vehículos	destruyen	
el	 terreno	 y	 la	 fauna	 y	 flora	 autóctona,	
siendo	destacable	 lo	sucedido	en	las	úl-
timas	carreras	en	el	desierto	de	Atacama,	
Chile,	en	donde	existe	una	delicada	flora	
desértica	 que	 no	 tolera	 las	modificacio-
nes	humanas	de	 su	entorno.	Fue	en	ese	
mismo	 lugar	 en	 donde	 los	 competido-
res	 dañaron	 numerosos	 geoglifos.	 En	
palabras	 de	 Acción	 Ecológica	 (Chile):	
«En	 2009,	 seis	 sitios	 arqueológicos	 con	
información	 con	 una	 antigüedad	 ma-
yor	 a	 los	 cuatro	 mil	 años	 se	 perdieron	
por	el	Dakar.	En	2010,	se	dañaron	de	lo	
revisado,	 que	 no	 fue	 el	 total,	 52	 sitios	
arqueológicos	 y	 en	 2011,	 126	 sitios	 ar-
queológicos».	
•	 La	 “huella	 de	 carbono”	 de	 este	 tipo	

de	situaciones	es	enorme,	dado	el	traslado	
de	vehículos,	espectadores,	el	consumo	de	
combustible,	 el	 tratamiento	 de	 residuos,	
etc.	El	estimado	de	los	organizadores	es	de	
22.000	toneladas	CO2	equivalentes.

Ayer

Hoy



fue	muy	numerosa	y	además	de	tocar	los	
sucesos	mexicanos,	se	volvió	sobre	la	cues-
tión	de	las	leyes	represivas.	Transcribimos	
la	orden	del	día	leída	al	finalizar	el	acto:	
«El	pueblo	del	Rosario	de	Santa	Fe	 (R.	

A.),	reunido	el	día	27	de	Octubre	en	la	pla-
za	Urquiza,	respondiendo	a	una	invitación	
hecha	por	el	centro	“Ciencia	y	Progreso”,	
aprueba:	

•	 1°	Enviar	un	voto	de	aplauso	y	de	sim-
patía,	a	los	valientes	luchadores	de	México	
que	combaten	por	“Tierra	y	Libertad”.	
•	 2°	 La	 más	 enérgica	 y	 viril	 protesta	

contra	 las	 autoridades	 norteamericanas	
por	haber	condenado	a	los	rebeldes:	Libra-
do	Rivera,	Anselmo	L.	Figueroa,	Enrique	
Flores	 Magón	 y	 Ricardo	 Flores	 Magón,	
como	igualmente	vannitti	(sic)	y	Aldamas	
(error	del	tipógrafo,	debió	decir	Giovanni-
ti	y	Aldamas).
•	 3º	Hacer	a	Norteamérica	la	más	hostil	

de	las	manifestaciones,	si	interviene	en	la	
revolución	mexicana.
•	 4º	 Dirigir	 una	 orden	 de	 censura	 y	

de	desprecio	a	 los	 trabajadores	de	 los	di-
ferentes	 países	 que	 no	 se	 opongan	 a	 los	
crímenes	que	intentan	cometer	los	bárba-
ros	del	Norte.»

Se	informa	también	que	se	prepara	una	
publicación	 sobre	 la	 revolución	 en	 Mé-
xico	 para	 repartirla	 en	 la	 zona	 rural	 de	
la	 región.	 Se	 llama	 a	 colaborar	 enviando	
artículos	 a	 Constanzo	 Panissa	 (forista	 y	
colaborador	del	periódico	La	Rebelión)	y	
brinda	una	dirección.
Sería	 mezquino	 olvidar	 la	 invariante	

lucha	 internacionalista,	 aún	 actual,	 por	
Tierra	y	Libertad.
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La	 Revolución	 Mexicana	 fue	 la	 primera	
gran	insurrección	popular	del	siglo	pasa-
do,	 iniciada	 el	 20	 de	 noviembre	 de	 1910	
tras	34	años	de	modernización	capitalista	
de	la	mano	de	los	sucesivos	gobiernos	de	
Porfirio	Díaz.
Al	 llamado	a	 las	armas	del	burgués	re-

formista	 Francisco	 Madero	 para	 poner	
fin	 al	 fraude	 reeleccionista,	 el	 proletaria-
do	 rural	 responde	 cobrando	 pronto	 gran	
protagonismo,	 desbordando	 los	 objetivos		
meramente	 políticos.	 Décadas	 de	 esclavi-
tud,	torturas,	robo	de	tierras	y	trabajo	por	
deudas	se	trocaron	en	formación	de	milicias	
campesinas,	fusilamientos	de	hacendados	e	
incendio	de	sus	propiedades,	recuperación	
de	las	tierras	y	aguas	comunales.
Uno	 de	 los	 grupos	 que	 intentó	 ir	más	

allá,	 hacia	 la	 revolución	 social,	 fue	 el	
Partido	 Liberal	 Mexicano.	 De	 tendencia	
socialdemócrata	primero,	a	partir	de	1911	
promulgó	 el	 comunismo	 anárquico	 con-
servando,	 no	 obstante,	 el	 nombre	 inicial.	
Su	 semanal	 “Regeneración”	gozo	de	una	
notable	 popularidad	 tanto	 en	 el	 campo	
como	entre	los	trabajadores	urbanos.
El	 PLM	 siempre	 manifestó	 y	 defendió	

su	 simpatía	 por	 el	 Ejército	 Libertador	 del	
Sur	 de	 Emiliano	 Zapata,	 con	 quien	 tam-
bién	 coordinó	 un	 cercano	 intercambio.	
Consecuentemente	 apátrida	mantuvo	una	
estrecha	 relación	 con	 la	 IWW	 (Industrial	
Workers	 of	 the	 World)	 de	 Estados	 Uni-

dos,	 con	 Emma	Goldman	 y	Alexander	
Berkman,	 con	 Piotr	 Kropotkin	 y	 otros	
revolucionarios	 rusos	 y	 con	 La	 Protesta	

de	Argentina	entre	otros,	difundiendo	la	si-
tuación	social	en	las	diferentes	regiones	del	
mundo	y	creando	redes	de	complicidad.
En	el	número	127	del	periódico	bajo	el	

título	de	«De	nuestros	corresponsales»	se	
informa	 sobre	 dos	 mitines	 realizados	 en	
Rosario.	 El	 primero	 de	 ellos	 se	 realiza	 a	
las	19hs	en	diciembre	de	1911	–el	artículo	
no	especifica	fecha–		en	un	lugar	llamado	
Pabellón	Argentino	 a	 favor	de	 la	 separa-
ción	 de	 la	 Iglesia	 del	 Estado.	 Ante	 gran	
cantidad	 de	 gente,	 habla	 entre	 otros,	Al-
fredo	Palacios,	de	quien	el	corresponsal	se	
burla	etiquetándolo	de	«eminente	diputa-
do	socialista-militarista-teósofo	etc.,	señor	
doctor».
Por	 la	 asistencia	 masiva	 de	 público	 y	

temiendo	 algún	 accidente	 en	 los	 palcos,	
Palacios	 llama	 a	 salir	 a	 la	 calle,	 encami-
nándose	todos	a	 la	plaza	Urquiza	(actual	
Parque	 Urquiza).	 Allí	 en	 una	 de	 las	 es-
quinas,	 los	anarquistas	 toman	 la	palabra,	
llamando	la	atención	del	público	«el	cama-
rada	Bandraco».	El	artículo		describe:	«La	
multitud	que	momentos	antes	pedía	frené-
tica	la	separación	de	la	iglesia	del	Estado,	
no	tardó	en	estar	de	acuerdo	con	nuestro	
camarada	 que	 “urge	 más	 la	 separación	
de	 la	 ley	 social	 de	 la	 constitución	 que	 la	
Iglesia	del	Estado”».	Después	de	Bandraco	
tres	oradores	siguen	la	línea	contra	las	le-
yes	represivas,	informando	además	sobre	
los	sucesos	de	la	Revolución	Mexicana.
El	 día	 25	 de	 octubre	 del	 año	 siguien-

te,	 desde	 los	 afiches	 en	 las	 paredes	 de	
la	 ciudad	 se	 convoca	 a	 un	 «gran	 mitin	
de	 simpatía	 con	 la	 revolución	 mexica-
na»	 en	 la	 plaza	 Urquiza	 para	 el	 día	 27.		
Según	 el	 corresponsal,	 la	 convocatoria	

CICLO DE CHARLAS EN EL 
CONO SUR:

LUCHA INSURRECCIONAL 
ANÁRQUICA

a cargo de ALFREDO MARIA 
BONANNO (desde Italia)

SÁBADO	 7	 DE	 DICIEMBRE	
A	 LAS	 18	 HS,	 en	 LA	 TOMA	
(Tucumán	1349	-	Subsuelo)

Esta	actividad	es	parte	de	un	ciclo	de	
charlas	que	se	estarán	realizando	en	
Uruguay,	Argentina	y	Chile.

Alfredo	 María	 Bonanno	 (Catania,	
1937),	 fue	 redactor	 de	 las	 revistas	
Provocazione	 y	 Anarchismo,	 desde	 la	
década	 de	 los	 ochenta;	 con	 más	 de	
veinte	 volúmenes	 e	 infinidad	de	 fo-
lletos	 a	 su	 haber,	 como	 La tensión 
anarquista,	Otra vuelta de tuerca del ca-
pitalismo	y	El placer armado.
Fue	 encarcelado	 en	 1989,	 al	 ser	

detenido	 junto	 al	 compañero	 Pip-
po	Stasi,	durante	un	robo	frustrado	
por	 la	 policía	 a	 una	 joyería	 en	Ber-
gamo,	 condenado	 a	 dos	 años	 de	
prisión.	A	 mediados	 de	 noviembre	
de	 1995,	 en	 Italia	 el	 fiscal	 Antonio	
Marini	impulsa	lo	que	se	ha	dado	a	
conocer	 como	 “Proceso	Marini”	 en	
el	 cual	 fueron	 apresados	 sesenta	 y	
ocho	anarquistas,	entre	ellos	Alfredo	
María	 Bonanno,	 acusado	 de	 ser	 el	
autor	intelectual	e	ideólogo	de	dicha	
organización,	una	especie	de	jefe	del	
movimiento	 anarquista,	 lo	 cual	 no	
solo	 constituye	 una	 mentira	 sino	
tambien	un	insulto.
El	 1	 de	 octubre	 de	 2009	 fue	 de-

tenido	 nuevamente	 en	 la	 ciudad	
de	 Trikala	 (Grecia)	 	 poco	 después	
de	 un	 exitoso	 robo	 a	 una	 sucursal	
bancaria,	 imputándosele	 cargos	 de	
“complicidad”	 condenado	a	 4	 años	
de	 prisión.	 Luego	 fue	 dejado	 en	 la	
calle,	pero	forzado	a	ser	extraditado	
a	 Italia,	 considerándose	 su	 avan-
zada	 edad	 (74	 años),	 mientras	 que	
Christos,	quien	fuera	detenido	junto	
a	él,	 fue	condenado	a	ocho	años	de	
prisión.

«El	anarquismo	no	es	por	lo	tanto	un	
concepto	que	se	sella	con	una	palabra	
que	hace	de	 lápida	 funeraria.	No	es	
una	 teoría	política.	Es	una	 forma	de	
concebir	 la	vida	y	 la	vida,	 jóvenes	o	
viejos	 que	 seamos,	 ancianos	 o	 mu-
chachos,	no	es	algo	definitivo:	es	una	
apuesta	 que	 debemos	 jugar	 día	 tras	
día».

A.M. Bonanno 
La tensión anarquista


